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RESUMEN 

La restricción del crecimiento son  anomalías que desarrolla el feto, que pueden ser 

causadas por virus, bacterias, parásitos u hongos agrupados en la sigla TORCH, se 

denomina grupo de enfermedades infecciosas del feto y del recién nacido. La 

investigación tuvo como objetivo determinar Determinar perfil serológico de 

TORCH y su relación con restricción del crecimiento en gestantes del Centro de 

Salud 24 de Mayo. La muestra fue probabilístico voluntario estuvo conformada por 

43 gestantes, los métodos que se emplearon en este estudio fueron observacional, 

hipotético - deductivo, analítico, y sirvieron para  la  recopilación  de  información  

requerida  para  el  estudio  y  a  la  vez  se aplicaron técnicas como consentimiento 

informado, técnica de laboratorio TORCH BIOTECH, INC, para el análisis 

estadístico se utilizó el Programa Excel, obteniendo los siguientes resultados: se 

determinó 5% positivo para anticuerpo IgM para Toxoplasma, 2% positivo para 

anticuerpo IgM para Rubeola, y el 100 % negativo para anticuerpo IgM en 

Citomegalovirus, y Herpes, al relacionar con las semanas de gestación se observa 

una mayor frecuencia entre 10-12 con el 10%. En lo que respecta al anticuerpo IgG 

se determinó que el 48 % positivo Toxoplasma, 67 % positivo para anticuerpo IgG 

en Rubeola, 5 % positivo para anticuerpo IgG en Herpes y el 25% para anticuerpo 

IgG en Citomegalovirus.  En conclusión se detectó   una mayor prevalencia de 

anticuerpos IgM para toxoplasma y rubeola, y en anticuerpos IgG una mayor 

prevalencia para Toxoplasmosis y Rubeola siendo estos los agentes patógenos del 

perfil de TORCH que predominan, y como contribución a esta problemática la 

propuesta que se plantea es diseñar medidas preventivas sobre restricción del 

crecimiento. 

Palabras claves: Restricción del crecimiento, TORCH, Toxoplasma, 

Rubeola, Herpes, Citomegalovirus 
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ABSTRACT 

Growth restriction are abnormalities developed by the fetus, which can be caused by 

viruses, bacteria, parasites or fungi grouped in the acronym TORCH, to name a 

group of infectious diseases of the fetus and the newborn. The objective of the 

research was to determine TORCH's serological profile and its relationship with 

growth restriction in pregnant women of the Health Center May 24 July. The sample 

was voluntary probabilistic consisted of 43 pregnant women, the methods used in 

this The study was observational, hypothetical - deductive, analytical, and served to 

collect information required for the study and at the same time techniques were 

applied such as informed consent, laboratory technique TORCH BIOTECH, INC, 

for the statistical analysis the SPSS version 23 program was used obtaining the 

following results: 5% positive for IgM antibody for Toxoplasma, 2% positive for 

IgM antibody for Rubella, and 100% negative for IgM antibody in Cytomegalovirus, 

and Herpes were determined, when related to the weeks of gestation, a greater 

frequency between 10-12 with 10%. Regarding the IgG antibody, it was determined 

that 48% positive for IgM antibody in Toxoplasma, 67% positive for IgG antibody 

in Rubella, 5% positive for IgG antibody in Herpes and 25% for IgG antibody in 

Cytomegalovirus. In conclusion, a higher prevalence of IgM antibodies for 

toxoplasma and rubella was detected, and in IgG antibodies a higher prevalence 

toxoplasma and rubella, these being the predominant TORCH profile pathogens, and 

as a contribution to this problem, the proposal that is proposed is to design measures 

preventive on growth restriction. 

Keywords: Growth restriction, TORCH, Toxoplasma, Rubella, Herpes, 

Cytomegalovirus 
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1. INTRODUCCIÓN 

  

El propósito de la investigación se dio debido a  lo determinado por  la 

Organización Mundial de la Salud donde cada año 270.000 recién nacidos fallecen 

durante los cuatros primeras semanas de vida en el mundo como consecuencia de 

anomalías congénitas, por lo que las gestantes son un grupo prioritario para el 

sistema de salud. Es por ello que se propuso determinar el perfil TORCH en 

gestantes, con el fin de conocer la tasa de morbilidad de enfermedad infecciosa por 

microorganismos TORCH en las embarazadas del Centro de Salud 24 de Mayo. 

Por lo que se planteó realizar la investigación en las gestantes por ser población 

susceptible a contraer infecciones como toxoplasmosis, rubéola, citomegalovirus, 

herpes simple, donde las complicaciones en el feto pueden ser graves por lo que es 

necesario un diagnóstico oportuno, fue de vital importancia la realización de la 

investigación ya que en el Centro de Salud 24 de Mayo no realizan la prueba de 

laboratorio para el diagnóstico del perfil serológico TORCH. 

 La toxoplasmosis es una enfermedad poco frecuente, pero con graves 

consecuencias su prevalencia de infección alcanza el 80-90% en algunos países. La 

incidencia anual de la toxo2qplasmosis congénita a nivel mundial es de 190.100 

casos, lo que equivale a una carga de 1,20 millones de años de vida con discapacidad 

(1).  

Datos de la Organización Mundial de la Salud determina que la infección por 

rubéola en las gestantes puede originar la muerte del feto o defectos congénitos 

llamado síndrome de rubéola congénita. Cada año nacen aproximadamente en el 

mundo 100.000 niños con síndrome de rubéola congénita (2).  

Según datos reportados por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 

departamento de información estadística y geográfica en el año 2014, en Manabí 

Zona 4, se presentaron 7000 casos de Rubeola, donde 1000 eran del sexo femenino, 

correspondiendo al 14%.  
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La infección por el virus del citomegalovirus es una de las infecciones congénitas 

más común, afecta al 0,2-2,5% de los recién nacidos vivos (3). Es el principal agente 

causal de infecciones congénitas y la primera causa de hipoacusia neurosensorial 

no genética y de retardo mental. (4) 

La infección neonatal por virus del herpes simple es poco frecuente con una 

incidencia estimada de 1: 3.000 - 1: 20.000 recién nacido vivos y puede producirse 

frente a la infección, muchas veces suele ser asintomática (5).  

De acuerdo a lo anteriormente mencionado se planteó la siguiente formulación del 

problema:  

¿Qué valor clínico tiene la detección de anticuerpos IgG, IgM contra TORCH, en 

gestantes que asisten al control prenatal del Centro de Salud 24 de Mayo? 

En la siguiente investigación se propuso la siguiente hipótesis: 

El 20% de las gestantes del Centro de Salud 24 de Mayo presentan seropositividad 

TORCH. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 

Determinar perfil serológico de TORCH y su relación con restricción del 

crecimiento en gestantes del Centro de Salud 24 de Mayo.  

2.2 Objetivos Específicos 

• Detectar anticuerpos IgG e IgM para TORCH mediante la técnica 

inmunocromatográfica en gestantes del Centro de Salud 24 de Mayo. 

• Analizar restricción del crecimiento mediante ecografías  del historial 

clínico de gestantes del Centro de Salud 24 de Mayo. 

• Relacionar anticuerpos de TORCH seropositivos con la restricción del 

crecimiento en gestantes del Centro de Salud 24 de Mayo. 

• Organizar capacitación sobre infecciones congénitas dirigidas a gestantes 

del Centro de Salud 24 de Mayo. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

  

3.1.1 ETAPA DE GESTACION  

El proceso del embarazo tiene varias fases o etapas, que pueden enumerarse como 

la entrada al propio proceso, que ocurre en el instante mismo de la fecundación, la 

permanencia en estado de gravidez y por último, el cambio de estado y fin del 

proceso, que es cuando ocurre el parto o expulsión del producto de la concepción y 

se pasa al estado terminal, con dos posibles resultados excluyentes: nacido vivo y 

defunción fetal (6). 

 

La etapa de gestación comienza cuando el espermatozoide de un hombre fecunda 

el óvulo de una mujer. Puesto que no siempre se sabe cuando ocurrió la 

fecundación, los médicos calculan el embarazo en base al primer día de su último 

período menstrual y contará 40 semanas para estimar la fecha de parto. La mayoría 

de los nacimientos ocurren entre las semanas 38 y 42 (7).  

 

Después de la concepción, su bebé comienza un período de cambio sustancial 

conocido como la etapa embrionaria. Esta etapa va desde la semana 5 hasta la 

semana 10 del embarazo. Durante esta etapa, el bebé se denomina embrión. Existen 

numerosos cambios que ocurren durante la etapa embrionaria. Primero, las células 

del embrión  se multiplican y desarrollan. Se convierten en los cientos de tipos 

diferentes de células necesarias para formar un cuerpo humano completo. Los 

principales órganos y partes del cuerpo de su bebé comienzan a tomar forma (7). 

 

La placenta se forma durante la etapa embrionaria. La placenta toma nutrientes, 

oxígeno y agua de su sangre y se los pasa a su bebé a través del cordón umbilical. 

También elimina los desechos del bebé. La placenta filtrará algunas las sustancias 

nocivas que puedan estar presentes en su cuerpo. El saco amniótico también se 

desarrolla durante esta etapa. Está lleno de líquido amniótico, que rodea y protege 

a su bebé en el útero (7). 
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El estado terminal del embarazo depende de  múltiples factores del binomio 

gestante-producto de la concepción, los cuales son de índole biológico en primer 

lugar y en un segundo plano, los de corte sociodemográficos pueden tener 

relevancia. En este sentido la edad de la madre, el peso, la edad gestacional, así 

como la historia genésica previa de la son de obligada focalización, pues su 

influencia puede ser determinante en el resultado del embarazo (6). 

 

La gestación es una etapa especial y única de la vida por la confluencia de dos seres 

vivos, madre y feto, que conlleva importantes implicaciones médicas en general y 

terapéuticas en particular. Cualquier proceso intercurrente, incluso aquellos que en 

otra etapa son totalmente banales, pueden tener repercusiones importantes tanto 

para la gestante como para el feto. Además, los fármacos empleados para el control 

y/o curación de dichos procesos pueden provocar efectos adversos, en muchos 

casos importantes, sobre el feto. Pese a ello, hay que recordar que el empleo de 

medicamentos puede ser necesario, incluso en algún caso imprescindible para la 

correcta evolución de la gestación (8). 

 

Durante la etapa gestacional en la mujer se producen una serie de cambios 

fisiológicos adaptativos importantes que, además de influir en el curso y evolución 

de los procesos padecidos en dicho período, interfieren y modifican la 

farmacocinética de los medicamentos empleados, pudiendo influir tanto en su 

eficacia como de en su seguridad (8). 

 

El control prenatal es importante incluso en embarazos saludables. Los controles 

regulares ayudan a identificar pacientes con mayor riesgo tanto obstétrico como 

perinatal, agregan intervenciones ligadas a la prevención de dichos riesgos y 

también contribuyen a promover conductas saludables durante el embarazo (9).  

Los controles deben comenzar tan pronto como el embarazo sea sospechado, 

idealmente antes de las 10 semanas, especialmente en pacientes con patologías 

crónicas o que hayan tenido abortos o malformaciones del tubo neural. (9) 
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El embarazo es un proceso fisiológico, por tanto, la atención prestada a las gestantes 

debe estar basada en los cuidados para su desarrollo normal, el uso de la tecnología 

apropiada y en el reconocimiento del importante papel que tiene la propia mujer en 

la toma de las decisiones que le afectan. (10) 

 

Según la Organización Mundial de la Salud, el cuidado del embarazo en forma 

temprana, periódica e integral, disminuye sustancialmente el riesgo de 

complicaciones y muerte tanto materna como perinatal; propicia además una 

adecuada atención del parto y por otro lado, asegura condiciones favorables de 

salud para las madres y sus hijos/as en los períodos inmediatamente posteriores al 

nacimiento, así como disminuye la incidencia de discapacidad de causa congénita. 

(11) 

 

3.1.2 RESTRICCION DEL CRECIMIENTO 

Las anomalías congénitas se denominan también defectos de nacimiento, trastornos 

congénitos o malformaciones congénitas. Se trata de anomalías estructurales o 

funcionales, como los trastornos metabólicos, que ocurren durante la vida 

intrauterina y se detectan durante el embarazo, en el parto o en un momento 

posterior de la vida. 

 

Las infecciones maternas, como la sífilis o la rubéola, son una causa importante de 

anomalías congénitas en los países de ingresos bajos y medios. (12) 

Desde mediados del siglo XX, se consideraba que los defectos congénitos eran 

causados por factores hereditarios. Sin embargo, el descubrimiento de que la 

rubéola, afectaba a la madre durante la etapa temprana del embarazo con 

anormalidades en el embrión cambió esta opinión, cuando se detectó que, las 

malformaciones congénitas en los humanos podrían también ser provocadas por 

factores del medio ambiente. (13) 

 

En los países desarrollados, las malformaciones congénitas son la primera causa de 

mortalidad infantil. Se estima que, cada año en los Estados Unidos nacen más de 
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120 000 niños con defectos congénitos. (14) En Cuba, desde la década de los 90, 

las malformaciones congénitas constituyen la segunda causa de muerte en niños 

menores de 1 año, con una tasa al nacer de 1,3 a 1,9 por cada 1000 nacidos vivos; 

de manera que tiene un lugar primordial en los programas médicos y sociales del 

país. (15) 

 

En los países en desarrollo, los defectos congénitos constituyen un problema 

emergente, en la medida en que las causas de morbimortalidad infantil de otras 

etiologías son controladas. (14) 

 

Su impacto social no está dado sólo por su repercusión en la mortalidad infantil, 

sino porque la supervivencia en la actualidad es superior al 90% de los nacidos. Ese 

90% que sobreviven requieren de un esfuerzo científico y asistencia social con gran 

impacto en estas esferas. Cabe señalar que, no todos los pacientes con 

malformaciones logran un bienestar absoluto. Más del 20% arrastran secuelas para 

toda la vida. (16) 

 

Los trastornos congénitos graves más frecuentes son las malformaciones cardíacas 

del corazón, grandes arterias, cámaras y tabiques cardíacos, los defectos del tubo 

neural del cerebro y la médula espinal y el síndrome de Down asociado a graves 

cardiopatías. Se calcula que cada año 270 000 recién nacidos fallecen durante los 

primeros 28 días de vida debido a estas anomalías.  

 

La deficiencia en el crecimiento fetal implica una falla en el feto para alcanzar todo 

su potencial de crecimiento establecido genéticamente. (17) Este potencial de 

crecimiento varía fisiológicamente de acuerdo a las características maternas como 

peso, talla, origen étnico, paridad, condición nutricional, además se ve afectado por 

otro tipo de factores como consumo de cigarrillo, trastornos hipertensivos, diabetes, 

y otras patología maternas, como también la prematuridad. (18) 
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Se consideran fetos con Restricción del Crecimiento Intrauterino los que presentan 

los siguientes parámetros: 

- Crecimiento del feto por debajo del percentil 10 para la edad gestacional, 

acompañado de signos de compromiso fetal (anormalidades de la circulación feto-

placentaria identificadas por Doppler). (19) 

- Peso menor al percentil 3 para la edad gestacional. (19) 

Los fetos pequeños para la edad gestacional son aquellos cuyo peso se encuentra 

entre los percentiles 3 y 10, con una valoración anatómica dentro de límites 

normales, pruebas de bienestar fetal satisfactorias y persistencia del 

crecimiento dentro de los mismos percentiles durante la gestación. (20) 

El crecimiento fetal anormal durante la gestación ha sido asociado a mayor 

morbimortalidad perinatal, causada como consecuencia directa de los cambios 

fisiopatológicos que determinan esta condición así como la prematuridad asociada 

a su manejo. Un adecuado diagnóstico y vigilancia antenatal son fundamentales 

para disminuir su impacto perinatal a mediano y largo plazo. El crecimiento fetal 

normal está regulado por factores maternos, fetales y placentarios. El normal 

comportamiento de estos tres factores permite al feto obtener un crecimiento en 

talla y peso genéticamente predeterminado (21) 

 

Se define como Restricción de Crecimiento Fetal (RCF), la condición por la cual 

un feto no expresa su potencialidad genética de crecimiento. 

 

En términos operativos, existe consenso en incluir como grupo estudio a todos 

aquellos fetos cuyo percentil de crecimiento sea menor a 10, sub clasificándolos en 

diferentes categorías según su fisiopatología y severidad. (21) 

 

Fisiopatológicamente, se debe diferenciar a los fetos constitucionalmente pequeños 

-que serán denominados Pequeños para Edad Gestacional (PEG)- de aquellos cuyo 

potencial genético de crecimiento se ha visto limitado (patológicos), descritos con 

el nombre Restricción del Crecimiento Fetal (RCF). Del grupo patológico se debe 
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diferenciar entre el secundario a insuficiencia placentaria y los secundarios a daño 

fetal o placentario intrínseco, como genopatías o infecciones. (22) 

 

Para predecir RCF se han utilizado diferentes estrategias como historia obstétrica 

previa, hallazgos en el embarazo actual, estudio Doppler de arterias uterinas (AUt) 

en primer y segundo trimestre y pruebas bioquímicas en sangre materna en primer 

trimestre, así como combinaciones de las anteriores. (22) 

 

Factores de riesgo en la historia son antecedente de RCF en embarazo previos, 

historia de pérdida reproductiva, en especial en segundo y tercer trimestre, 

enfermedad crónica que cause potencial daño vascular como diabetes, hipertensión 

crónica, lupus eritematoso sistémico u otras mesenquimopatías, trombofilias, 

consumo de tabaco y otras drogas, desarrollo de algunas infecciones maternas en 

especial citomegalovirus, toxoplasma y rubeola, pobre ganancia de peso durante el 

embarazo, hemoglobinopatías, embarazo múltiple, aneuploidias, anomalías 

placentarias como placenta previa y hemangiomas placentarios. (22) 

 

3.1.3 TORCH 

En el año 1971 se planteó el término TORCH por André Nahmias, con la intención 

de agrupar las infecciones congénitas de presentación clínica similar. Esto permitió 

realizar un diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno. Cada letra representa la 

inicial de una patología: la T corresponde a la toxoplasmosis; la O a otras, como la 

sífilis y el HIV; la R a la rubeola; la C al citomagalovirus y la H al herpes simple. 

Hoy día se conoce como síndrome de TORCH al conjunto de síntomas y signos 

presentes en el feto o recién nacido causados por la infección ocasionada por los 

agentes incluidos en este acrónimo. Según algunos autores, la O correspondería a 

otras infecciones entre las que inicialmente se incluyeron varicela y sífilis; pero en 

la actualidad engloba muchas otras patologías tales como VIH, parvovirus, 

papilomavirus, malaria, tuberculosis, listeriosis y chagas. Para otros este acrónimo 

ha quedado insuficiente y prefieren llamarle infecciones perinatales. (23) 
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Todas estas infecciones tienen en común que la fuente de infección fetal es la 

viremia, la bacteriemia o la parasitemia, que se produce en la mujer embarazada 

durante una primoinfección, más infectiva para el feto durante una infección 

crónica, y que generalmente son asintomáticas en la madre, excepto en madres 

inmunocomprometidas en quienes estas infecciones son más frecuentes y graves. 

Frente a la sospecha de una infección congénita debe evaluarse a la madre en la 

búsqueda de antecedentes que apoyen esta posibilidad. Sin embargo, la ausencia de 

historia de infección no descarta la posibilidad de infección en el recién nacido, 

dado que la mayoría de ellas son asintomáticas. (24) 

 

Existen manifestaciones clínicas en la madre y en el recién nacido que son 

característicos del Síndrome TORCH. En la madre podemos observar un cuadro 

sistémico similar a gripe, aborto, infección placentaria con infección fetal, retardo 

del crecimiento intrauterino con infección fetal, parto prematuro con infección fetal 

y mortinato. (25) 

 

En el recién nacido existen características clínicas que sugieren TORCH o infección 

congénita tales como retardo del crecimiento intrauterino, rash, petequias, púrpura, 

ictericia, hepatomegalia, esplenomegalia, linfadenopatía, hidrocefalia, 

calcificaciones intracraneales, sordera, anormalidades cardíacas, neumonía y 

anormalidades esqueléticas. Oculares como coriorretinitis (Toxoplasma, rubeola, 

citomagalovirus, herpes simple, sífilis); cataratas (rubeola, citomagalovirus); 

glaucoma (rubeola); microftalmia (toxoplasma, rubeola, citomagalovirus); 

conjuntivitis (herpes simple) y miopía (rubeola congénita). (26) 

 

El perfil TORCH es una prueba de sangre, su nombre viene de las siglas de las 

siguientes enfermedades toxoplasmosis, rubéola, citomegalovirus y herpes. “Este 

es un tipo de examen que debería realizarse de forma rutinaria en todas las mujeres 

que estén en busca de un embarazo; o bien, en aquellas que ya están en etapa de 

gestación”, explica (27)  

 

 



 

11 
  

3.1.4 TOXOPLASMA 

3.1.4.1 Toxoplasmosis 

La Toxoplasmosis originaria de América del Sur, es la enfermedad parasitaria más 

frecuente en el mundo expandida a todos los connentes con una seroprevalencia que 

oscila entre el 30-80 % en el humano, su agente eológico, Toxoplasma gondi i (T. 

gondi i), descubierto por Nicolle y Manceaux, en 1908. (28) 

 

 Es un paradigma de zoonosis caracterizada por su gran endemicidad, determinada 

por sus formas de mulplición; asexual que afecta a más de 200 especies que 

incluyen, los mamíferos, aves y peces incluido el hombre y un ciclo sexual que 

ocurre en el intesno delgado del gato domésco que le ha permido mantener su 

especie. Su alta prevalencia y formas infecvas son la causa que al menos 500 

millones de personas estén infectadas en el mundo. (29)  

 

Toxoplasma gondii, clasificado según su taxonomía, como un parásito intracelular 

obligado, móvil, gram negativo, sin hospedero específico (euríxeno); en forma 

arqueada, semilunar y carece de flagelos, con autonomía de movimientos de 

rotación helicoidal, en los que parcipa toda la célula gracias a las fibrillas dispuestas 

sobre su superficie. Su tamaño varía según el órgano de donde procedan, entre 2-

12 x 1.5- 4 μm. (30) 

 

La toxoplasmosis es una enfermedad parasitaria producida por el protozoo 

intracelular obligado Toxoplasma gondii. Usualmente la principal vía de 

transmisión de esta parasitosis es la oral, por ingestión de carnes crudas o 

semicocidas portadoras de quistes o por la ingestión de oocistos en el agua o en los 

alimentos contaminados con las heces de gatos. Son menos frecuentes las vías de 

transmisión parenteral, respiratorias, mucosa (conjuntival) y cutánea. La 

transmisión por vía transplacentaria ocurre en las mujeres embarazadas cuando son 

afectadas por una infección primaria, aunque se han descrito casos raros de 

infección congénita en infecciones maternas anteriores al embarazo. (31) 
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El recién nacido con esta infección presenta un gran número de signos y secuelas. 

Este agente es capaz de atravesar la barrera placentaria y alojarse en los tejidos 

embrionarios o fetales causando daños de variada magnitud. Algunos 

investigadores recomiendan el aborto cuando la infección se presenta antes de las 

16 semanas de embarazo. (32) 

 

 Después de este tiempo, sólo el tratamiento adecuado y el seguimiento ecográfico 

en busca de alteraciones que sugieran daño fetal serán las guías para determinar la 

conducta a seguir varios estudios indican que aproximadamente entre 39 y 50% de 

las mujeres infectadas por primera vez durante el embarazo y no tratadas, tienen 

probabilidad de pasarle la infección al feto. (32) 

 

Cuando la madre se infecta por primera vez en el último trimestre del embarazo, 

existe el riesgo de transmisión en el 65% de los fetos. Esta cifra baja a 25% y 15% 

cuando la infección fue adquirida en el segundo y primer trimestre respectivamente. 

La infección en la madre es generalmente benigna o transcurre asintomática. Si la 

infección fue adquirida antes de la gestación (seis meses o más antes de la 

concepción), el niño no desarrolla infección congénita (32) 

 

 Si la infección ocurre al final del embarazo, se produce una forma aguda 

generalizada, donde la mitad de los recién nacidos son prematuros y de bajo peso, 

con un cuadro clínico de tipo séptico caracterizado por fiebre, hepato-

esplenomegalia, ictericia y en algunos casos miocarditis o neumonía intersticial. 

Alrededor del 80% de ellos tienen líquido cefalorraquídeo normal. No se presenta 

exantema y rara vez existe compromiso neurológico y ocular. La mortalidad de 

estos niños en países desarrollados es elevada y llega al 12% si no se aplica 

tratamiento (33). 

 

Hallazgos de laboratorio pueden sugerir infección fetal, como por ejemplo: 

aumento de IgM total, eosinofilia, plaquetopenia. La ultrasonografía puede revelar 

anormalidades como la dilatación de ventrículos cerebrales, el engrosamiento de la 

placenta y hepatomegalia. La presencia de hidrocefalia y calcificaciones cerebrales 
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es característica pero no es patognomónica de toxoplasmosis congénita. En relación 

con el diagnóstico serológico, la presencia de anticuerpos IgM en el neonato, puede 

ser de gran valor pues significa producción por él mismo. Por eso, si no es detectado 

al inicio, se debe repetir la prueba un mes después del nacimiento, porque la 

producción de IgM puede ser tardía. La presencia de IgG en el neonato, de hasta 10 

días de nacido, debe ser evaluada con cuidado por la IgG materna de transmisión 

pasiva. Por otro lado, la clínica sugestiva en el neonato, asociada con un cuadro 

serológico materno, es indicativa de infección reciente y tiene valor predictivo de 

infección congénita (33). 

 

3.1.4.2 Patogenia de la Toxoplasmosis 

La forma invasiva de la Toxoplasmosis es a través de los taquizoitos. Estos se 

diseminan por vía hematógena o linfáca, tras invadir las células del epitelio intesnal 

y pueden alcanzar cualquier órgano, aunque se localizan sobre todo en los músculos 

esquelécos, el corazón y el cerebro. Los taquizoitos se mulplican en el interior de 

las células y al lisarlas, invaden por congüidad las células próximas y pueden 

permanecer viables durante períodos muy prolongados en el interior de los 

macrófagos. El cese de la mulplicación coincide con la aparición de la respuesta 

inmunitaria (humoral y celular). Como consecuencia de ésta, los taquizoitos se 

enquistan, forma en la que pueden permanecer viables durante toda la vida del 

individuo. La proliferación de los taquizoitos se puede prolongar más empo en el 

Sistema Nervioso Central (SNC) y en la rena de los pacientes, debido a la dificultad 

de los ancuerpos para alcanzar estas localizaciones o en caso de que la 

primoinfección se produzca en un hospedero inmunodeprimido. Las reactivaciones 

se asocian casi siempre, con depresiones transitorias o permanentes de la inmunidad 

celular y la infección por el VIH en fases avanzadas, es el ejemplo más 

paradigmáco. Se ha demostrado la posibilidad de adquirir la toxoplasmosis a parr 

de transfusiones de productos hemácos (sangre total o leucocitos) provenientes de 

pacientes en fase de diseminación hematógena o bien a través, de órganos 

trasplantados que contengan quistes del parásito. También se ha descrito la 

inoculación accidental en personal de laboratorio. (30) 
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En el paciente inmunodeficiente, la infección puede inducir la destrucción de los 

tejidos, causando neumonitis, miocarditis o encefalitis, entre otras enfermedades, y 

en los ojos coriorretinitis aguda con inflamación grave y necrosis. La reactivación 

de los quistes tisulares en los pacientes inmunodeficientes también puede conducir 

a estas enfermedades graves e incluso la muerte. En la mujer gestante, los 

taquizoitos atraviesan la placenta para llegar al feto. La gravedad de la 

toxoplasmosis congénita dependerá a su vez de varios factores como son el número 

de parásitos que atraviesen la placenta, la inmadurez inmunológica del feto y la 

edad gestacional. En el feto puede ocurrir enfermedad neurológica grave, 

hidrocefalia y calcificaciones, y retinocoroiditis con inflamación y necrosis, si no 

se trata a la madre oportunamente. La toxoplasmosis ocular se presenta inicialmente 

como áreas únicas o múltiples de necrosis en la retina. El parásito invade los 

capilares de la capa interna de la retina, luego el endotelio y finalmente se disemina 

a los tejidos adyacentes. Se presenta reacción inflamatoria con edema e infiltrado 

leucocitario, para luego desarrollar cicatrices en la coroides. Con el paso del tiempo, 

la inflamación puede conducir a pérdida progresiva de la visión hasta la ceguera. 

(34) 

 

3.1.4.3 Manifestaciones Clínicas de la Toxoplasmosis 

 

Clínicamente, la infección por T. gondii puede manifestarse de forma variada 

(desde asintomática hasta causar la muerte); por ejemplo, las manifestaciones 

clínicas son diferentes en un hospedero inmunocompetente y en un hospedero 

inmunocomprometido, o si es una toxoplasmosis ocular o una congénita. En los 

hospederos inmunocompetentes la infección primaria usualmente tiene curso 

asintomático. 

 

Toxoplasmosis adquirida  

En la fase aguda de la infección adquirida se puede observar un amplio espectro de 

manifestaciones clínicas, la mayoría de las cuales son inespecíficas: fiebre 

moderada, mononucleosis, exantema, adenopatías, astenia, cefalea, mialgia, 

hepatitis, neumonía o encefalitis. (35) Durante la fase aguda de la infección hay 
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parasitemia transitoria con intenso parasitismo tisular puesto que los taquizoitos se 

distribuyen por vía hemática y linfática hacia todos los tejidos. En los órganos 

afectados ocurre necrosis con reacción mononuclear circundante, la cual desaparece 

con el establecimiento de la inmunidad adaptativa. La evolución clínica de la 

toxoplasmosis aguda depende de la condición inmunológica del hospedero, de 

forma que en individuos inmunocompetentes la fase aguda de la infección es 

autolimitada. 

 

La fase crónica de la toxoplasmosis adquirida es asintomática y se caracteriza por 

la persistencia, durante toda la vida del hospedero inmunocompetente, de quistes 

tisulares que se ubican preferencialmente en el músculo esquelético, el sistema 

nervioso central y el ojo. Los quistes están constituidos por bradizoitos viables, los 

cuales no inducen reacción inflamatoria en el tejido adyacente. (36)  

 

No obstante, en períodos de inmunosupresión que comprometan la función de los 

linfocitos T, pueden originar episodios de reactivación de la toxoplasmosis debido 

a la transformación de las formas latentes del parásito en formas de replicación 

rápida. La reactivación de la infección con T. gondii se manifiesta usualmente como 

encefalitis, la cual puede ocasionar cambios en el estado mental de la persona, 

convulsiones, hemiparesis, deficiencias motoras y anormalidades sensoriales y del 

lenguaje, entre otros, que pueden acompañarse de fiebre y malestar (37).  

 

La toxoplasmosis en hospederos inmunocomprometidos también puede 

manifestarse como una infección generalizada con neumonía y anormalidades 

hemodinámicas similares a las de un choque séptico. En estos casos la 

toxoplasmosis usualmente es fatal. (38) 

 

Casi 90% de las infecciones agudas por toxoplasmosis en la mujer embarazada 

pasan inadvertidas. Los signos y síntomas con frecuencia son tan leves que las 

mujeres ni siquiera los recuerdan al dar a luz a un recién nacido con toxoplasmosis 

congénita (39) 
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 En un estudio reciente encontraron que más de 50% de 131 mujeres embarazadas 

que tuvieron un hijo con toxoplasmosis congénita no recordaban haber estado 

expuesta a ningún factor de riesgo conocido, o haber tenido síntomas sugestivos de 

toxoplasmosis. (40) Por tanto, la toxoplasmosis no sólo se debe sospechar en las 

mujeres que tengan factores de riesgo conocidos o síntomas sugestivos. 

 

 La manifestación clínica más común es la linfadenopatía, que compromete más a 

menudo la región linfática cervical y sub-occipital, donde hay aumento discreto de 

tamaño. Los ganglios suelen ser de firmeza variable, no supuran y no duelen. Por 

todo esto a veces la paciente se los encuentra casi de modo accidental (40). 

 

3.1.4.4  Diagnóstico de la Toxoplasmosis 

 

El diagnóstico de la toxoplasmosis humana puede hacerse por métodos directos o 

indirectos. Los métodos directos se basan en la demostración de formas parasitarias 

completas o su material genético en fluidos o tejidos corporales. Los métodos 

indirectos para el diagnóstico de la toxoplasmosis se basan en la demostración de 

la presencia de anticuerpos IgM, IgG o IgA específicos contra el parásito (40). 

 

3.1.4.5  Transmisión de la Toxoplasmosis 

 

Las principales vías de infección para el hombre son: la digestiva, por ingesta de 

carne poco cocinada, frutas y verduras mal lavadas y aguas contaminadas; la 

trasplacentaria, cuando una mujer adquiere la infección durante el período de 

gestación; provocándose la Toxoplasmosis congénita; y a través de las 

transfusiones de sangre y los trasplantes de órganos sólidos. (41) 

 

 Las formas de infección ocurren a través de los tres estado en que se encuentra el 

parásito en la naturaleza: los esporozoitos, provenientes de las heces de los gatos 

que infectan, por mala manipulación de las mismas o contaminándose la tierra, el 

agua y los alimentos; los bradizoitos presente en quistes hísticos y los taquizoitos 
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que son parásitos libres que infectan de forma directa al feto, a los receptores de 

trasplantes de órganos sólidos y por vía hematógena a través de las transfusiones a 

receptores de sus productos. (42) 

 

3.1.4.6  Epidemiologia de la Toxoplasmosis 

 

La infección por T. gondii es una zoonosis que se encuentra mundialmente 

distribuida y esto la distingue de otras parasitosis que afectan sobre todo a los países 

tropicales, y no son endémicas en los países desarrollados. Sin embargo, hay 

variaciones en la prevalencia entre las diversas regiones geográficas del mundo. 

Estas variaciones parecen correlacionarse con la alimentación y los hábitos 

higiénicos de las personas, lo cual soporta la ruta oral como el mecanismo más 

importante de transmisión. Por esto, las diferencias existentes entre los sistemas de 

crianza de animales para consumo humano, los sistemas de riego de aguas en los 

cultivos, las costumbres alimentarias de los grupos humanos, y las condiciones 

higiénicas generales, juegan un papel fundamental en la transmisión de las 

infecciones por T. gondii en cada zona geográfica. (34) 

 

Fuentes de la infección por T. gondii durante el embarazo. 

 En un estudio multicéntrico europeo de casos y controles se encontró que el factor 

de riesgo que más predecía la infección aguda en las mujeres embarazadas era el 

consumo de carnes mal cocidas de cordero, res y animales de caza. Asi mismo, el 

contacto con tierra y el viajar fuera de Europa y Norte América eran factores 

asociados. El contacto con gatos no fue un factor de riesgo. Entre 30% y 63% de la 

infección en distintos centros se atribuyeron al consumo de carnes mal cocinadas o 

curadas (como salami) y entre 6% y 17% por contacto con tierra. (43)  

 

En un reciente estudio de casos y controles sobre factores de riesgo en mujeres 

embarazadas en Armenia (Colombia) se observó que los factores de riesgo más 

importantes fueron: el consumo de carnes mal cocidas, seguido por tomar bebidas 

que se preparaban con agua sin hervir, y el contacto con gatos jóvenes (menores de 
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6 meses); además, el consumo de agua purificada en botella era un factor protector 

contra la infección. (44) 

 

A pesar de estos estudios que hablan de factores de riesgo durante el embarazo, un 

estudio reciente norteamericano encontró que en un grupo de madres de niños con 

infección congénita confirmada, 50% de ellas no recordaban haber tenido 

exposición a camas de gatos, carne mal cocida, ni haber presentado cualquier 

sintomatología que hiciera sospechar la toxoplasmosis. (40)  

 

3.1.5  RUBEOLA 

 

La rubéola es una enfermedad exantemática muy común en la infancia, que en 

ocasiones infecta a la mujer embarazada y provoca rubéola congénita. Es producida 

por un virus de la familia Togaviridae del género rubivirus, aislado por primera vez 

en 1962 por Paul P. Parkman. La fuente de infección la constituyen las secreciones 

nasofaríngeas de personas enfermas con infección subclínica. El mecanismo de 

transmisión más frecuente es el contacto directo, aunque también se ha señalado a 

los objetos contaminados con secreciones nasofaríngeas, heces u orina. El periodo 

de contagiosidad de la enfermedad va desde los siete días anteriores a la aparición 

del exantema hasta cinco días después, con un periodo de incubación de 14 a 21 

días. (45) 

 

 La rubéola tiene una distribución mundial y su mayor incidencia ocurre durante los 

meses de primavera en los países de clima templado, aunque la infección está 

presente todo el año; la variación estacional puede modificarse cuando los 

programas de vacunación son constantes y con buenas coberturas. En los países con 

baja cobertura de vacunación se presentan ciclos epidémicos de rubéola 

aproximadamente cada tres a seis años. (46) 
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3.1.5.1 Transmisión de la Rubeola 

 

La rubéola se contagia de una persona a otra a través de pequeñas gotas de 

secreciones contaminadas procedentes de la nariz y la garganta. Las personas con 

rubéola son más contagiosas durante el período de tiempo comprendido entre una 

semana antes y una semana después de la aparición de la erupción. Las personas 

que están infectadas pero todavía no presentan síntomas también pueden contagiar 

el virus. 

 

Los lactantes afectados por el síndrome de rubéola congénita pueden transmitir el 

virus a través de la orina y las secreciones de la nariz y la garganta durante un año 

o más y pueden contagiar la enfermedad a aquellas personas que no están 

inmunizadas. (47) 

 

El reservorio es humano y el modo de transmisión es por vía aérea a través de las 

secreciones nasofaríngeas de la persona infectada. También puede transmitirse de 

manera indirecta por objetos y personas infectadas inaparentes. 

 

3.1.5.2 Síndrome de Rubeola Congénita 

 

El Síndrome Rubéola Congénita es una infección viral adquirida por la madre 

durante primeras semanas de gestación. Es un trastorno compuesto por múltiples 

anomalías congénitas que se desarrollan en el recién nacido como resultado de la 

infección materna y fetal a causa del Togavirus de la rubéola, que actúa como 

agente teratógeno al invadir la placenta como consecuencia de la infección y de la 

viremia producida durante el primer mes de gestación. Este virus causa daño 

endotelial, citólisis y disrupción de la mitosis, lo cual conlleva a las diferentes 

malformaciones según la etapa de desarrollo fetal. Con la implementación de los 

programas de inmunización en todo el mundo, su incidencia se ha reducido 

drásticamente durante el último medio siglo. El diagnóstico es por serología y 
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cultivo viral, no hay un tratamiento específico y su prevención es lograda por la 

vacunación de rutina. (48) 

 

3.1.5.3  Patogenia y Anatomía Patológica de la Rubeola Congénita 

 

La patogenia de la rubeola postnatal (adquirida) se ha corroborado en detalle, pero 

son escasos los datos sobre la patología, dado el carácter benigno de la enfermedad. 

El virus se propaga de una persona a otra por medio de gotitas de secreción de vías 

respiratorias. Después del implante primario y la réplica en la nasofaringe hay 

propagación del virión a ganglios linfáticos, y más adelante se produce la viremia, 

que en embarazadas causa infección de la placenta. La replicación del virus en ella 

puede ocasionar infección de órganos del feto. El cuadro histopatológico de CRS 

en el feto infectado se ha definido con precisión y hay afectación de casi todos los 

órganos; sin embargo, no hay conocimientos precisos de la patogenia de CRS. En 

los tejidos, la infección del virus de rubeola se manifiesta por efectos diversos que 

van desde la afectación asintomática hasta la destrucción celular. El signo 

definitorio de la infección fetal es su carácter crónico, y el trastorno persiste durante 

toda la fase de desarrollo en el útero y se prolonga incluso un año después del 

nacimiento. (48) 

 

3.1.5.4 Manifestaciones Clínicas de la Rubeola Congénita 

 

La rubeola congénita da origen a un recién nacido con córneas opacas o pupila de 

apariencia blanca, sordera, retraso en el desarrollo, somnolencia excesiva, 

irritabilidad, bajo peso al nacer, retardo mental, convulsiones, microcefalia, 

erupción cutánea al nacer. (49) 

 

Manifestaciones clínicas generales 

 Pérdida fetal (aborto espontáneo) 

 Bajo peso al nacer 

 Discapacidad intelectual 
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Manifestaciones Neonatales Transitorias 

 Trombocitopenia con o sin púrpura 

 Hepatoesplenomegalia 

 Meningoencefalitis 

 Radiolucidencias óseas 

Manifestaciones del Sistema Auditivo 

 Hipoacusia neurosensorial. (unilateral o bilateral) 

 Hipoacusia central 

Manifestaciones del Sistema Ocular 

 Cataratas 

A través del torrente sanguíneo el cristalino del embrión es el órgano más afectado 

por el virus, y debido a que no posee la defensa inmunológica mediada por células 

ni la inmunidad humoral hasta alrededor de las 20 semanas de gestación, el virus 

retrasa la división y maduración celular a nivel de este sistema. Las cataratas es la 

complicación ocular más común del SRC en la que se produce una degeneración de 

la zona central de las fibras del cristalino, donde existen fallas en la incorporación 

de aminoácidos en el proceso de síntesis de proteínas del tejido, deshidratándose y 

volviéndose normalmente opacas y blanquecinas. Para que se originen las cataratas, 

la madre debe haber contraído el virus antes de la semana 9 u 11 de gestación. (50) 

 

3.1.5.5  Diagnóstico de la Rubeola Congénita 

 

Los adultos pueden experimentar fiebre leve durante 1-5 días previos a la erupción, 

también pueden presentar malestar general, coriza leve y conjuntivitis. Antes de la 

erupción pueden aparecer linfoadenopatías en la nuca y detrás de las orejas. Hasta 

el 70% de las mujeres adultas con rubéola presentan artralgias o artritis. La erupción 

cutánea es un maculopapular y comienza generalmente en la cara y luego difunde 

hacia el cuerpo durante 3 días y ocasionalmente es pruriginosa. Los niños 

desarrollan generalmente pocos o ningún síntoma además de la erupción. (51) 

Es posible la confirmación microbiológica de la infección reciente por rubéola 

mediante: 
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 Detección de anticuerpos IgM específicos por serología. 

 Elevación significativa del título de anticuerpos IgG específicos o 

seroconversión en pareja de sueros de las fases aguda y convaleciente. 

 Detección de ARN del virus por reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 

en muestras clínicas (exudado nasofaríngeo, orina o suero). 

 Aislamiento del virus en muestras clínicas (exudado nasofaríngeo u orina). 

3.1.5.6  Epidemiologia de la Rubeola Congénita 

 

La rubéola es una enfermedad extendida en todo el mundo. La epidemiología varía 

según los países y el clima, la densidad de población y las oportunidades para la 

reintroducción del virus. El único reservorio del virus es el hombre. La mayor 

incidencia de la enfermedad en nuestro entorno, ocurre a finales de invierno y en 

primavera y en niños de 3 a 10 años, aunque la introducción de la vacuna ha 

motivado, en determinadas circunstancias, el incremento de casos en personas 

adultas, y su generalización ha modificado la epidemiología de la enfermedad, que 

se ha reducido a brotes esporádicos aislados. A pesar de que la vacuna confiere una 

protección del 95%, no se ha conseguido eliminar todos los casos. En la actualidad 

el grado de susceptibilidad a la infección se estima en un 2 ó 3% en las personas 

adultas. El contagio se produce por gotitas de saliva. La enfermedad es contagiosa 

2-3 días antes del exantema, es máxima durante el exantema y disminuye 

paulatinamente. Los lactantes con rubéola congénita eliminan virus en las 

secreciones corporales durante muchos meses. Las personas que han recibido 

vacuna no transmiten la enfermedad pero se puede aislar el virus en su faringe (51). 

 

3.1.6  CITOMEGALOVIRUS 

 

CMV es un virus que pertenece a la familia Herpesvirideae conocido como 

Herpesvirus Humano 5 (HHV-5), siendo un virus ADN, es uno de los virus más 

complejos que causan enfermedad en el hombre, con un genoma de 235 kb y con 

más de 165 proteínas antigénicas constitutivas. Como miembro de esta familia, es 

un virus que permanece latente de por vida en el paciente infectado, pudiendo 
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presentar reactivaciones según diferentes condiciones clínicas del hospedero, como 

puede ser la inmunosupresión, la desnutrición, el uso de corticoides o el embarazo. 

(52) 

 

La infección congénita por citomegalovirus es una causa conocida de morbilidad y 

mortalidad perinatal. El Citomegalovirus también puede ser transmitido al recién 

nacido al pasar por el canal del parto, o a través de la leche materna, las 

transfusiones sanguíneas u otras fuentes. La infección adquirida casi nunca se 

asocia a enfermedad significativa en el RN a término, porque suele resultar de una 

reactivación materna, y el niño nace con anticuerpos protectores adquiridos 

pasivamente. En cambio, los RN prematuros de muy bajo peso tienen un sistema 

inmunitario inmaduro y nacen antes de la transferencia de las inmunoglobulinas 

maternas, la cual ocurre principalmente después de las 28 semanas de gestación. 

Estos niños son susceptibles a la infección postnatal por CMV, que puede tener un 

curso sintomático, en ocasiones grave (53) 

 

3.1.6.1  Patogenia y Anatomía Patológica del Citomegalovirus 

 

La infección por Citomegalovirus induce la formación de anticuerpos específicos 

IgM, IgA e IgG, que aparecen casi a la vez que la excreción del virus por saliva y 

orina. Los anticuerpos tipo IgM pueden persistir durante 2-8 meses en situaciones 

normales, mientras que los IgA pueden ser detectables hasta 1 año después.  

 

En pacientes inmunodeprimidos, la producción de IgM puede no darse a valores 

detectables. Los anticuerpos tipo IgG también aparecen pronto tras la 

primoinfección, durante la que incrementa su título, declinando después y, 

habitualmente, perdurando de por vida. Los anticuerpos IgG neutralizantes se 

dirigen fundamentalmente frente a las glucoproteínas de envoltura gB y gH. En la 

mujer gestante, la presencia de IgG previa al embarazo se correlaciona con un 

menor riesgo de transmisión al feto. (54) 
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Generalmente las infecciones primarias ocurren en los primeros años de la vida, 

entrando en un periodo de latencia con posteriores reactivaciones y en algunas 

ocasiones, reinfecciones. CMV es el único herpesvirus que muestra una transmisión 

transplacentaria natural a través de replicación y transporte por la placenta. (55) 

 

 La transmisión por la saliva, la orina, la leche materna y las secreciones vaginales 

y seminales es la ruta de infección entre seres humanos. La infección por 

Citomegalovirus en los humanos es controlada por los mecanismos de defensa innato 

y adquirido, de tal forma que se podría hablar de un agente oportunista ya que en 

caso de inmadurez del sistema inmune, inmunodeficiencia o inmunosupresión 

aparece con mayor frecuencia y severidad. (55) 

 

3.1.6.2 Manifestaciones Clínicas del Citomegalovirus 

 

El citomegalovirus ocasiona en el recién nacido infecciones graves que afectan al 

SNC y el hígado. En algunos casos puede existir: 

 - Letargia  

- Convulsiones 

 - Ictericia 

 - Petequias 

 Los niños que sobreviven presentan: 

 - Retraso mental, 

 - Microcefalia, 

 - Incapacidades motoras,  

- Perdida de la audición 

- Signos de la enfermedad hepática crónica. (49) 

En la mayoría de RN, la infección adquirida por Citomegalovirus tiene un curso 

asintomático. Esto se debe a que la mayor parte de estas infecciones resultan de una 

reactivación del virus en la madre, de modo que el niño nace con anticuerpos 

protectores. El RN prematuro tiene una menor cantidad de anticuerpos transferidos, 

y por tanto, un mayor riesgo de infección sintomática. Los principales factores de 
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riesgo son el menor peso al nacimiento y la transmisión posnatal temprana del virus. 

(56) 

 

3.1.6.3 Diagnóstico del Citomegalovirus 

 

La mayoría de las infecciones por el Citomegalovirus no se diagnostican porque en 

general el virus produce pocos o ningún síntoma y tiende a reactivarse de forma 

intermitente sin producir síntomas. Sin embargo, las personas que han sido 

infectadas por el Citomegalovirus desarrollan anticuerpos contra el virus y estos 

anticuerpos persisten en el cuerpo durante toda la vida del individuo. Se han 

desarrollado varias pruebas de laboratorio que detectan los anticuerpos anti- 

Citomegalovirus para determinar si ha ocurrido la infección y están ampliamente 

disponibles en todos los laboratorios comerciales. Además, el virus puede cultivarse 

a partir de muestras de orina, frotis faríngeos y muestras de tejidos para detectar la 

infección activa. (57) 

 

Diagnóstico serológico  

Detección de respuesta inmune humoral. Las técnicas serológicas para detección de 

anticuerpos específicos IgG e IgM frente a Citomegalovirus son útiles 

fundamentalmente para: diagnóstico de infección primaria sintomática 

(mononucleosis, hepatitis) y determinación del estatus serológico de donantes y 

receptores de órganos. La demostración de anticuerpos tipo IgM específicos o de 

seroconversión de anticuerpos IgG es el método tradicional para detectar infección 

primaria. (58)  

 

Sin embargo, la determinación de IgM en muchas ocasiones da lugar a falsos 

resultados positivos, no permite demostrar infección recurrente y sus valores 

permanecen detectables durante meses. Por ello puede ser útil para diagnóstico de 

infección primaria sintomática en niños, pero se desaconseja en la mujer 

embarazada, en la cual la mejor opción es determinar la seroconversión de 

anticuerpos IgG . Ante un resultado positivo de IgM e IgG en el suero de una mujer 
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embarazada sería necesario llevar a cabo pruebas de avidez para diagnosticar 

infección primaria. (59) 

 

3.1.6.4 Transmisión del Citomegalovirus 

 

La transmisión del Citomegalovirus ocurre de persona a persona. La infección 

requiere un contacto estrecho, íntimo con una persona que excreta el virus en su 

saliva, orina u otros fluidos corporales. El CMV puede transmitirse sexualmente y 

también a través de la leche materna, órganos trasplantados y, raramente, 

por transfusiones de sangre. (57) 

 

Aunque el virus no es muy contagioso, se ha demostrado su diseminación en el 

domicilio y entre los niños pequeños en guarderías y colegios. Con frecuencia se 

puede prevenir la transmisión del virus ya que a menudo se transmite a través de 

fluidos corporales infectados que entran en contacto con las manos, que luego son 

absorbidos por la nariz o la boca de una persona susceptible. Por tanto, hay que 

tener cuidado al manipular los pañales, así como los niños. El simple lavado de 

manos con agua y jabón es eficaz para la eliminación del virus de las manos. (57) 

 

Fuente materna.  

El RN puede infectarse por exposición al Citomegalovirus presente en el tracto 

genital o la leche de la madre. Un 5—10% de las embarazadas seropositivas 

excretan CMV en el tracto genital al nacimiento, y entre un 25—55% de los 

neonatos expuestos se infectan (60) 

 

3.1.6.5 Epidemiologia del Citomegalovirus 

 

La infección por CMV tiene una altísima prevalencia mundial, especialmente en 

países subdesarrollados, en los que el 90% de la población está infectada, frente al 

60% estimado en los países desarrollados. (61) 
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En zonas con malas condiciones socioeconómicas, la mayoría de los niños se ha 

infectado antes de la pubertad. El hacinamiento y la falta de higiene favorecen la 

transmisión de CMV. En los países desarrollados, el 40% de los adolescentes son 

seropositivos, aumentando la prevalencia aproximadamente un 1% por año de vida. 

En individuos inmunocompetentes, la infección primaria suele ser asintomática, 

leve o causar un síndrome mononucleósico (59) 

 

La prevalencia se incrementa con la edad; en países en vías de desarrollo y en 

poblaciones con malas condiciones socioeconómicas se adquiere a edades 

tempranas. En los Estados Unidos la prevalencia es más alta entre no blancos y en 

inmigrantes de países en vías de desarrollo. En Turquía, Corea de Sur y en Japón 

se ha demostrado seroprevalencia entre 95-99% en mujeres, en cambio en el sur de 

Estados Unidos y en Francia, en algunas poblaciones es cercana al 50%. (62) 

 

Los principales diseminadores de la infección son los niños recién nacidos así como 

los que se encuentran en guarderías o escuelas antes de los tres años de edad, 

quienes infectan a otros niños y a los adultos que entran en contacto con ellos 

(personal de salud, maestros, cuidadores, padres de familia). La transmisión sexual 

es posible, así como a través de la leche materna. (55) 

 

3.1.7  VIRUS DEL HERPES SIMPLE 

 

Los virus herpes simple 1 y herpes simple 2 son patógenos humanos que infectan 

superficies muco-cutáneas, y pueden diseminarse por el organismo. La infección 

genital por VHS es una de las infecciones de transmisión sexual más comunes, con 

un pico de incidencia en mujeres en edad reproductiva; por ello existe la posibilidad 

de transmisión del virus al niño. (63) 

 

La infección por virus del herpes simple en el período neonatal (primeros 28 días 

de vida), es poco frecuente (1/3200 partos aproximadamente), pero de gran 

relevancia, pues puede ser devastadora para el recién nacido. Por ello es importante 
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que el diagnóstico se realice lo más precozmente posible; para lo cual es 

fundamental un elevado índice de sospecha. (64) 

 

La primoinfección de la mujer durante la gestación es la forma de infección con 

mayor probabilidad de transmisión al niño, hasta un 45% , más si es próxima al 

parto. (63) 

 

 Otros factores que juegan un papel importante son: tipo de parto, estado 

inmunológico materno, integridad de la barrera mucocutánea y tiempo de rotura de 

membranas. (64) La infección neonatal puede adquirirse durante el parto, intraútero 

o postnatalmente: 85%, 4-5%  y 10% de los casos respectivamente. Una vez 

adquirida la infección, la enfermedad suele manifestarse en la 2ª-4ª semana de vida. 

(65) 

 

3.1.7.1  Virología del Herpes Simple 1 y 2 

 

El virus del herpes simple pertenece a la subfamilia alfa virus. Es un virus DNA 

neurotrópico, DNA bicatenario constituido por un núcleo, cápside, tegumento y 

envoltura. (66) 

 El serotipo virus del herpes simple usualmente se asocia a infección orolabial y 

virus del herpes simple 2 a infección genital. Comparten características 

estructurales, pero se diferencian por los antígenos de la envoltura y por el genoma. 

(67) 

 

3.1.7.2 Epidemiologia del Herpes Simple 1 y 2 

 

La infección por virus del herpes simple 2 es la principal causa de úlceras genitales 

en el mundo. Su incidencia global es 23,6 millones de infectados por año; 16% de 

la población mundial entre los 15 y los 49 años, aproximadamente 536 millones de 

personas, vivían con el VHS2 de acuerdo con el estudio de prevalencia global de la 

(68). 
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 El grupo etario que presenta mayor prevalencia de la enfermedad se encuentra entre 

los 40 y 49 años, con un predominio considerable por el sexo femenino. (69) 

 

 En Estados Unidos la seroprevalencia de virus del herpes simple 2 en adultos es 

16,2% (2005-2008) y en Brasil de 11,3%. (70) La mayor seroprevalencia se 

presenta en África Subsahariana (hasta 80% en mujeres y 50% en hombres) (71). 

En Colombia no existen estudios recientes de seroprevalencia en personas 

inmunocompetentes. Sin embargo, el Ministerio de Salud y Protección Social 

informa que en 2011 se atendieron 9.766 pacientes con diagnóstico de herpes 

genital. (72)  

 

La mayoría de pacientes desconocen su diagnóstico y se convierten en la principal 

fuente de trasmisión de la infección. (73) Los principales factores de riesgo de 

infección por VHS son: el sexo, la edad, inicio temprano de relaciones sexuales, 

antecedentes de enfermedades de transmisión sexual, compañeros sexuales 

múltiples, pareja con diagnóstico de infección, no utilización de preservativo, la 

raza negra, la localización geográfica, el bajo nivel socioeconómico y la supresión 

del sistema inmune. (74) 

 

3.1.7.3  Transmisión del Herpes Simple 1 y 2 

 

Transmisión VHS 1 

El VHS-1 se transmite principalmente por contacto de boca a boca, lo que provoca 

el herpes labial, o por contacto con el virus del VHS-1 en las úlceras, la saliva y en 

la zona bucolabial. No obstante, también puede transmitirse a la zona genital por 

contacto bucogenital, lo que provoca el herpes genital. (75) 

 

El VHS-1 puede transmitirse desde superficies bucales o cutáneas en apariencias 

normales y asintomáticas. Sin embargo, el mayor riesgo de transmisión se da 
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cuando hay úlceras activas. Aunque es más bien raro, la infección por VHS-1 puede 

transmitirse de la madre infectada al recién nacido durante el parto. (75) 

 

3.1.7.4 Transmisión VHS 2 

El VHS-2 se transmite principalmente durante las relaciones sexuales, por contacto 

con las superficies genitales, la piel, las vesículas o los líquidos del paciente 

infectado. El VHS-2 puede transmitirse a partir de superficies genitales o anales de 

aspecto normal y, de hecho, la transmisión ocurre con frecuencia en ausencia de 

síntomas. Aunque es más bien raro, la infección por VHS-2 puede transmitirse de 

la madre al recién nacido durante el parto. (75) 

 

3.1.7.5  Patogenia y Anatomía Patológica del Herpes Simple 1 y 2 

 

La patogenia de VHS-1 y VHS-2 es similar, con infección primaria generalmente 

asintomática, aunque pueden presentarse lesiones vesiculares. El virus inicia la 

infección en las membranas de las mucosas, se replica en las células 

mucoepitelilales originando infección lítica y se disemina a las células adyacentes 

y neuronas que inervan el sitio donde se inició la infección aguda. La infección 

latente en la neurona no produce daño aparente, pero diferentes estímulos la pueden 

reactivar. Una vez reactivado, el virus se multiplica, viaja a lo largo del nervio en 

forma centrifuga y ocasiona lesión en la terminal del nervio, por lo tanto todas las 

recidivas se producen en el mismo sitio. La expresión del genoma se requiere para 

la reactivación, pero no para el establecimiento de la latencia. El mecanismo para 

su establecimiento se desconoce, sin embargo, se piensa que para la expresión del 

genoma se requiere una proteína celular, tan es así que no en todas las estirpes 

celulares establece latencia. (76) 

 

El tipo de infección que resulta depende del estado inmune del individuo; los sujetos 

susceptibles desarrollan infección primaria después de la primera exposición al 

virus. Sujetos seropositivos pueden ser reinfectados con virus de otro tipo. VHS-1 

y VHS-2 se transmiten por diferentes vías e infectan diferentes sitios del cuerpo.  
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A grandes rasgos se considera que el HSV-1 infecta de la cintura para arriba y el 

VHS-2 de la cintura para abajo, sin embargo esta diferenciación no es estricta. (76) 

 

3.1.7.6  Manifestaciones Clínicas del Herpes Simple 1 y 2 

 

Según estimaciones de 2012, 3700 millones de personas menores de 50 años (el 

67% de la población) tenían infección por VHS-1. La prevalencia estimada de la 

infección era más elevada en África (87%) y más baja en las Américas (40%-50%). 

(65) 

Con respecto a la infección genital por VHS-1, se estimó que en 2012 la padecían 

140 millones de personas de edades comprendidas entre los 15 y los 49 años en 

todo el mundo, pero la prevalencia variaba considerablemente de una región a otra. 

Se calcula que la mayoría de las infecciones genitales por VHS-1 ocurren en las 

Américas, Europa y el Pacífico Occidental, donde el VHS-1 sigue adquiriéndose 

hasta bien entrada la edad adulta. En otras regiones, por ejemplo en África, la 

mayoría de las infecciones por VHS-1 se adquieren en la infancia, antes del inicio 

de las relaciones sexuales. (65) 

 

El herpes genital provocado por VHS-2 es un problema mundial. Según 

estimaciones de 2012, había 417 millones de personas infectadas en todo el mundo. 

La prevalencia estimada de la infección por VHS-2 era más elevada en África 

(31,5%), seguida de las Américas (14,4%). También se ha demostrado que aumenta 

con la edad, pese a que el mayor número de infecciones se produce en adolescentes. 

(71) 

 

Hay más mujeres que hombres infectados por VHS-2. Según las estimaciones de 

2012, 267 y 150 millones, respectivamente. Ello se debe a que la transmisión sexual 

del VHS es más fácil de hombres a mujeres que de mujeres a hombres. (71) 
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3.1.7.7 Diagnóstico del Herpes Simple 1 y 2 

 

El herpes neonatal puede clasificarse como: 

 1) Enfermedad invasiva que afecta múltiples órganos incluyendo el pulmón, el 

hígado, las glándulas suprarrenales, la piel, los ojos y/o el cerebro 

2) Enfermedad del Sistema nervioso central, con o sin afectación de la piel 

 3) Piel, ojos y/o enfermedades de la boca  

 

Los recién nacidos con enfermedades invasivas se presentan generalmente 

alrededor del día 10-12 de vida con septicemia viral, manifestándose por la 

insuficiencia hepática, el fracaso respiratorio y la coagulación intravascular 

diseminada. Es común el compromiso del SNC, la hepatitis y la neumonitis. Cerca 

de 20% no tendrá las erupciones cutáneas vesiculares características. (51) 

 

Los recién nacidos con afectación del SNC se presentan generalmente alrededor del 

día 16-19 de vida con crisis convulsivas, letargia, irritabilidad, temblores, 

inapetencia e inestabilidad de temperatura. Sólo un 60-70% tendrá vesículas de la 

piel, haciendo la presentación inicial a menudo indistinguible de otras infecciones 

bacterianas o vírales. 

 

 Los recién nacidos con enfermedad ocular, de la boca y la piel se presentan 

generalmente alrededor del día 7-12 de vida con infección más limitada, 

principalente con lesiones vesiculares evidentes en el examen físico. (51) 

 

Pruebas serológicas indirectas: La prueba serológica para los Herpes Virus Tipo 

1 y 2, incluidas las pruebas de IgM, tienen un valor limitado en el diagnóstico del 

herpes neonatal. Las pruebas serológicas específicas de tipos virales, pueden ser 

útiles en ciertas circunstancias para diagnosticar el herpes genital en una 

embarazada o su compañero sexual y para guiar la orientación y el manejo prenatal. 

(67) 
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4. METODOLOGÍA  

4.1 Diseño y Tipo de estudio 

El tipo de estudio fue descriptivo, prospectivo de cohorte transversal el mismo que 

permitió proporcionar las diversas partes a analizar como población, muestra de 

estudio por parte de los investigadores y detectar la seropositividad y negatividad 

de TORCH IgG, IgM, para diagnosticar infecciones congénitas en gestantes.  

Método Analítico: Consistió en la extracción de un todo, proponiendo estudiar por 

separado cada objeto y así poder identificar las relaciones que existen entre las 

mismas. El análisis de las muestras de laboratorio para TORCH IgG, IgM, donde 

se obtendrán datos reales del tema a investigar, mismo que servirán para la 

terminación de la investigación. 

Método hipotético-deductivo: Es un método donde se propone la hipótesis como 

consecuencia de sus inferencias del conjunto de datos empíricos o de principios y 

leyes más generales. Donde se busca llegar a conclusiones particulares a partir de 

la hipótesis y que después se puedan comprobar. 

Método Observacional: Este método consistió en la percepción directa del objeto 

de investigación, fue importante porque ayudó a la observación directa constante 

en la recopilación de información continua en la obtención de resultados.  

Método bibliográfico: Es un proceso de búsqueda de información en documentos 

acerca de un determinado tema. Mediante este método pudimos obtener 

información o documentos sobre Perfil Serológico TORCH determinando 

anticuerpos IgG e IgM con relación a restricción del crecimiento  y las infecciones 

congénitas con el objetivo de conocer y analizar la percepción de la realidad de la 

investigación. 

4.2 Población  

La población la constituyen 43 gestantes que acuden al Centro de salud 24 de Mayo.  

 



 

34 
  

4.3 Muestra  

La muestra fue  probabilístico voluntario se aplicaron criterios de inclusión y 

exclusión. 

 4.3.1Criterios de inclusión 

•    Gestantes que acuden al Centro de salud 24 de Mayo. 

• Mujeres del primer, segundo y tercer periodo de gestación 

•    Gestantes que firmen el consentimiento informado para la toma de muestra. 

•  En caso de que se haya realizado el tamizaje TORCH se realizara la prueba 

nuevamente. 

4.3.2Criterios de exclusión 

•    Gestantes que no acuden al Centro de salud 24 de Mayo. 

•    Gestantes que no firmen el consentimiento informado para la toma de muestra. 

4.4VARIABLES  

Variable independiente  

Restricción del crecimiento 

Variable dependiente  

Perfil serológico de TORCH 

4.5Técnicas e instrumentos  

Técnicas  

Para la realizar la investigación se aplicarán las siguientes técnicas:  

 Técnica de laboratorio  

Combo Prueba Rápida TORCH   IgG/ IgM en Casetes. 
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Es un inmunoensayo cromatográfico rápido para la detección cualitativa de 

anticuerpos IgG e IgM contra Toxoplasma gondii, virus de rubeola, 

citomegalovirus, herpes simples en suero o plasma para ayuda en el diagnóstico de 

TORCH. 

1. Retire el casete de prueba de la bolsa sellada y úselo dentro de una 

hora. Se obtendrán mejores resultados si el ensayo se realiza lo antes 

posible. 

 

2. Coloque el casete de prueba sobre una superficie limpia y nivelada. 

Sostenga el cuentagotas verticalmente, extraiga la muestra 

aproximadamente 1cm por encima del extremo de la boquilla, 

transfiera 1 gota completa 20ul de muestra a cada pocillo de muestra, 

luego agregue 2 gotas de buffer 80ul a cada pocillo de muestra e 

indique el temporizador. 

 

3. Espere que aparezcan las líneas coloreados, el resultado debe leerse 

a los 15 minutos, no interprete los resultados después de los 20 

minutos. 

Interpretación de Resultados 

Positivo: aparecen dos o tres líneas. Una línea de color siempre debe aparecer en la 

región de la línea de control (C) y otra o dos líneas de color aparentes deben estar 

el región de la línea de prueba (IgM y / o IgG). 

 

IgM: un color debe estar en la región de la línea de control C, otra línea aparece en 

la región IgM. Indica un resultado de prueba positivo para el anticuerpo IgM para 

Toxoplasmosis, Rubeola, Citomegalovirus Y Herpes. 
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IgG: un color debe estar en la región de la línea de control C, otra línea aparece en 

la región IgG. Indica un resultado de prueba positivo para el anticuerpo IgG para 

Toxoplasmosis, Rubeola, Citomegalovirus Y Herpes. 

 

NOTA: La intensidad del color en las regiones de la línea de prueba (IgG e IgM) 

puede variar dependiendo de la concentración de los anticuerpos para 

Toxoplasmosis, Rubeola, Citomegalovirus y Herpes presentes en la muestra. Por lo 

tanto, cualquier tono de color en la región de la línea de prueba (IgG e IgM) debe 

considerarse positivo. 

 

Negativo: aparece una línea de color en la región de la línea de control (C) y no 

aparece ninguna línea en las regiones de la línea de prueba (IgG e IgM). 

No valido: la línea de control no aparece. El volumen insuficiente de la muestra o 

las técnicas de procedimiento incorrectas son las razones más probables del fallo de 

la línea de control. Revise el procedimiento y revise y repita la prueba con nueva 

prueba.  

 

 4.6 Instrumentos y equipos 

 Fichas  

 Formato de informe de resultados 

 Cámara fotográfica 

 

4.7Estadísticas 

Toda la información recopilada será guardada en una base de datos de Excel. Se 

realizará estadística descriptiva para variables categóricas y numéricas. Se medirá 

promedio, desviación estándar, frecuencias y porcentajes según variable estudiada. 
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Además, se realizará una diferencia de medias seropositividad o negatividad de 

TORCH, mediante Excel.  

4.8Ética 

Esta tesis se forjará cumpliendo con todas las pautas establecidas en la declaración 

de Helsinski, que es un documento donde el sujeto decide participar de manera 

voluntaria en un ensayo, una vez que se le haya explicado sobre todo los riesgos y 

beneficios de la investigación. 

4.9Recursos  

Talento Humano  

 Investigadores:  Karen Santistevan Loor, Alfredo Velasco Choez  

 Tutor: Lcda. Jazmín Castro Jalca  

 Director del Centro de salud 24 de Mayo: Dr. Pablo Pavel 

 Responsable del laboratorio: Lcda. Mariana Rodríguez 

Recursos Institucionales  

 Universidad Estatal del Sur de Manabí  

 Centro de salud 24 de Mayo Distrito 13D04  

Recursos Físicos y Tecnológicos  

 Equipo de computación  

 Materiales de oficina  

Recursos de Laboratorio  

 Equipo de protección personal 

 Prueba de TORCH IgM e IgG 

 Tubo tapa roja 
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 Puntas para vacutainer 

 Guantes 

 Alcohol 

 Algodón 

 Curitas  

 Recursos Financieros  

MATERIALES UNIDAD P. UNIT CANT. TOTAL $ 

MATERIAL DE OFICINA 

Carpetas Unidad 0,25 6 1,50 

Lapiceros Unidad 0,40 5 2,00 

Sobre manila Unidad 0,30 2 0,60 

Costo de impresión Unidad 0,10 600 60,00 

Costo de copias Unidad 0,05 150 7,50 

Costo de internet Hora 0,60 120 h 72,00 

Empastado Unidad 16,00 1 16,00 

CD Unidad 0,50 1 0,50 

MATERIAL DE LABORATORIO 

Tubo tapa roja Unidad 0,35 100 35.00 

Puntas para vacutainer Unidad 0,30 30 9,00 

Campana de vacutainer Unidad 1.00 2 2.00 

Pruebas inmucromatograficas 

TORCH 

Unidad 9.50 50 475.00 
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Guantes Caja x100 15,00 1 15,00 

Alcohol Unidad 2,00 1 2,00 

Algodón Unidad 2,00 1 2,00 

Curitas Caja x100 2,50 1 2,50 

Transporte    70,00 

Varios    40.00 

Total    792,60 
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5. RESULTADOS 

Tabla 1. Determinación de Anticuerpos de IgG para TORCH mediante 

inmunocromatográfica en gestantes. 

Tabla 1 

 

 

Interpretación: En el análisis de muestras de sangre mediante el examen 

inmunocromatográfica TORCH IgG, se demuestra que el 48% es positivo y un 52% 

negativo para Toxoplasma, en cuanto a rubeola el 67% de gestantes fue positivo y 

33% negativo, el citomegalovirus fue positivo en un 21% y el 79 % restante 

negativo, en herpes el 5% fue positivo y un 95% negativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anticuerpos  

IgG 

Toxoplasma Rubeola  Citomegalovirus  Herpes 

Simplex 

F % F %  F % F % 

Positivo 21 48% 29 67%  9 21% 2 5% 

Negativo 22 52% 14 33%  34 79% 41 95% 

Total 43 100% 43 100%  43 100% 43 100% 
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Tabla 2. Determinación de Anticuerpos de IgM para TORCH mediante 

inmunocromatográfica en gestantes. 

 

Tabla 2 

Anticuerpos 

IgM 

Toxoplasma Rubeola Citomegalovirus  Herpes 

Simplex 

F % F % F % F % 

Positivo 2 5% 1 2% 0 0% 0 0% 

Negativo 41 95% 42 98% 43 100% 43 100% 

Total 43 100% 43 100% 43 100% 43 100% 

 

 

Interpretación: De los datos tabulados en el examen de TORCH IgM se pudo 

determinar que el 5% fue positivo y el 95% negativo para Toxoplasma, para 

Rubeola el 2% fue positivo y un 98% negativo, mientras tanto para citomegalovirus 

y Herpes el 100% fue un resultado negativo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

42 
  

Tabla 3. Analizar restricción del crecimiento mediante ecografías del historial 

clínico de gestantes. 

 

Tablas 3 

RCIU 
1cm a 

12cm 

13cm a 

24cm 

25cm a 

36cm 

Total 

F % 

Primer trimestre 11 0 0 11 26% 

Segundo trimestre 0 24 0 24 56% 

Tercer trimestre  0 0 8 8 19% 

Total  11 24 8 43 100% 

 

 

Interpretación:  De acuerdo a lo tabulado se pudo demostrar que las gestantes no 

presentan restricción del crecimiento, y se encuentran dentro de los rangos 

normales, 26% se encuentra en el primer trimestre, midiendo 1 cm a 12 cm de 

acuerdo a las semanas de gestación, en el segundo trimestre un 24%, según las 

semanas de gestación el feto mide de 13cm a 24cm, el 8% de las gestantes se 

encuentra en el tercer trimestre por lo que el feto medirá entre 25cm a 36cm. 

 

 

 

 

 

 

 



 

43 
  

Tabla 4. Relación entre Anticuerpos IgG de TORCH y restricción del 

crecimiento. 

Tabla 4 

RCIU Toxoplasma 

IgG 

Rubeola  

IgG 

Citomegalovirus  

IgG 

Herpes 

Simple  IgG 

Total 

F % 

 

1 cm a 12 cm 

 

5 

 

6 

 

1 

 

0 

 

12 

 

23,33% 

13 cm a 24 cm 9 10 3 1 23 55% 

25 cm  a 36 cm  2 4 1 1 8 21,67% 

Total  16 20 5 2 43 100% 

 

Fuente: Historia Clínica 

 

Interpretación: De acuerdo a lo tabulado el 23,33% se encuentra con rangos 

normales según el primer trimestre donde las medidas son de 1 a 12 cm, el 55% 

también está dentro de los rangos normales con las medidas de 13 a 24 cm, y el 

21,67% restantes de igual manera normales entre 25 a 36cm. 
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Tabla 5. Relación entre Anticuerpos IgM de TORCH y restricción del 

crecimiento. 

 

Tabla 5 

RCIU Rubeola  

 IgM 

Toxoplasma 

IgM 

Toxoplasma 

IgM 

Total 

F % 

1 cm a 12 cm 1 0 0 1 33% 

13 cm a 24 cm 0 1 0 1 33% 

25 cm a 36 cm  0 0 1 0 33% 

Total  1 1 1 3 100% 

 

Fuente: Historia Clínica  

 

Interpretación: En esta tabla se puede observar que 2 de las gestantes que presentan 

seropositividad para Toxoplasma IgM  y 1 positiva para Rubeola IgM, no presentan 

restricción del crecimiento  por lo que se no existe relación entre Anticuerpos 

positivos para TORCH con la restricción del crecimiento.  
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6. DISCUSIÓN 

 

Durante la gestación se producen diversos eventos patológicos que pueden afectar a 

la madre y al feto. Principalmente si existe las presencia de virus como Toxoplasma, 

Rubeola, Citomegalovirus y Herpes, debido a que el riesgo es grave  si la madre 

recibe la infección en el primer trimestre ya que los órganos del bebe comienzan a 

formarse en esta etapa ocasionando estas mal formaciones congénitas. 

 

El perfil serológico de TORCH es de mucha importancia como diagnóstico oportuno 

en gestantes que cursan el primer trimestre debido a las enfermedades congénitas 

que pueda presentar el feto, por lo que de esta manera la taza de morbilidad y 

mortalidad de recién nacidos será con menor número de prevalencia.  

 

En la investigación se determinó la seropositividad o negatividad de los anticuerpos 

de TORCH IgG e IgM en una muestra de 43 gestantes que asisten al control prenatal 

del Centro de Salud 24 de Mayo. Determinando Anticuerpos IgG positivos, para 

toxoplasma un 48%, Rubeola en un 67%, además Citomegalovirus con un 21% y 

por último Herpes Simplex con un 5%. En relación a Anticuerpos IgM positivos en 

la investigación fueron en un 5 % para Toxoplasmosis, un 2% para Rubeola y tanto 

Citomegalovirus como Herpes Simplex fueron negativos en su totalidad.  Por lo 

que hace relación con la investigación de Moran M. (77), donde se determinó la 

presencia de anticuerpos IgM para toxoplasmosis en un 17%   y 83% fue negativo 

para Toxoplasma IgM. Para el resto de pruebas que forman el perfil de TORCH fue 

negativo. Se puede afirmar que la presencia de anticuerpos IgM para toxoplasmosis 

en la gestante en el primer trimestre de gestación. 

 

El crecimiento fetal intrauterino es de mayor interés, pues el peso del recién nacido 

constituye el indicador más importante de morbimortalidad perinatal, y depende 

evidentemente de la edad gestacional y del crecimiento fetal. Por lo que en la 

investigación se demostró mediante ecografía el crecimiento de feto, donde se 
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evidencio que de las dos gestantes positivas para toxoplasma y una para rubeola no 

presentaron ninguna restricción del crecimiento del feto, Sin embargo, en la 

población estudiada, existen gestantes que presentan retraso del crecimiento 

intrauterino por otros factores, como la preclamsia; (78) , nos brinda la siguiente 

información, en los factores maternos obstétricos del parto pre término, se encontró 

falta de controles prenatales, las patologías que se presentó durante el embarazo 

sobresalieron la anemia leve, la infección del tracto uterino, la rotura prematura de 

membranas e hipertensión inducida por el embarazo y en los antecedentes más 

resaltante es el aborto. 

 

El estudio demuestra que las infecciones producidas por TORCH tanto en el feto 

como en el recién nacido son causa importante de mortalidad y morbilidad en el 

recién nacido. Las infecciones que ocurren en esta etapa del periodo de gestación 

hacen que tengan una patogenia especial y características clínicas únicas, las cuales 

varían según las semanas de gestación en que ocurren la infección, por lo que es 

necesario que en estas comunidades se realicen intervenciones que permitan la 

prevención y control de la infección dado el impacto que ésta podría representar en 

la salud de la gestante como del feto. 
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7. CONCLUSIONES 

 

Después de haber realizado la investigación se concluye con el análisis de 43 

muestras de sangre mediante la técnica inmunocromatográfica para detectar 

anticuerpos IgG e IgM para ToRCH; donde se logró Anticuerpos IgG positivos, 

para toxoplasma un 48%, Rubeola en un 67%, además Citomegalovirus con un 21% 

y por último Herpes Simplex con un 5%. Mientras los Anticuerpos IgM positivos 

fueron en un 5 % para Toxoplasmosis, un 2% para Rubeola y tanto Citomegalovirus 

como Herpes Simplex fueron negativos en su totalidad. 

 

Según los datos de vacunación de las gestantes del Centro de Salud 24 de mayo se 

aplicaron la vacuna de difteria y tétano (DT), en la primer dosis acudieron 96 

gestantes, en la segunda dosis acudieron 89 y en la tercera dosis 29 gestantes. 

 

Según la relación que existe entre anticuerpos de TORCH seropositivos con la 

restricción del crecimiento, se puede concluir que de las 2 gestantes positivas para 

Toxoplasma IgM y 1 para Rubeola IgM no presentaron restricción de crecimiento 

en el feto por lo que no necesariamente se considera el único trastorno congénito 

que puede ser detectado mediante ecografía. 
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8. RECOMENDACIONES  

 Las siguientes recomendaciones se basa en los resultados obtenidos en el 

presente proyecto investigativo: 

 

El Ministerio de Salud  realice de manera gratuita el Examen de TORCH, ya 

que existen gestantes con bajos recursos económicos que no se realizan la 

prueba por su alto costo y dejan pasar por alto la importancia de detectar a 

tiempo este tipo de infecciones. 

 

Se recomienda que el Ministerio de Salud Pública de continuidad a los casos 

positivos para TORCH y que se confirmen las pruebas con otros métodos 

diagnósticos, ya que de esta manera se estará contribuyendo a que tengan un 

embarazo sin problemas. 

 

El Ministerio de Salud Pública, brinde campañas médicas de prevención sobre 

el perfil serológico de TORCH  con el fin de disminuir las enfermedades 

congénitas que se asocian a su trasmisión, ya que esta población se considera un 

grupo prioritario. 
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